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Material N°3 

 

Asignatura: Lenguaje 
Trokiñ: Segundos medios 

Kimelchefe: Francisco Garrido 
 

 

 

LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA MANTENERTE EN CONTACTO CON TU PROFESORA SON 

 
Profesora: Hilda Figueroa  
Fono y consultas wsp: +56947322558 
Correo electrónico: hildaximena@gmail.com 
Profesor reemplazante: Francisco Garrido 
 

 
LOS HORARIOS EN QUE PUEDES HACER CONSULTAS SON:  
LUNES A VIERNES: 08:15 A 18:00 HORAS 
VIERNES: 08:15 A 14:00 HORAS. 
Te pedimos que respetes estos horarios y estés atento o atenta a las informaciones que se te estarán entregando. 
 

Recordemos 
 
Los géneros literarios nacen para diferenciar los diferentes rasgos presentes en una obra literaria.  Gracias a los 
géneros literarios, la literatura ha podido desarrollarse en sus diferentes formas, algunas de las que ya hemos ido 
estudiando: la narrativa, la dramática y la lírica.  
 
El género narrativo es el que eligen aquellos escritores que sienten la necesidad de contar relatos, cuentos e idean 

novelas. Su voz es la del narrador y este posee muchas maneras de expresarse: el narrador omnisciente, narrador objetivo, narrador 
protagonista, narrador testigo y narrador personaje. 
 
El género dramático es aquel encargado de elaborar textos dramáticos para ser representados. Este género nació para el teatro, por 
lo tanto está compuesto de un guion y personajes.  Sin embargo con el paso del tiempo y las nuevas tecnologías, hoy podemos 
encontrar el género dramático en el cine y en obras audiovisuales, a través de internet.  
 
En esta ocasión nos avocaremos a conocer en mayor profundidad el género lírico. 

Üy:  
 
 

Trokiñ: 
 
 

Antü: ___/___/___ 
 
 
 

   

   

OBJETIVO 
PRIORIZADO    

Literatura: Interpretar y analizar textos líricos o poemas.  

OBJETIVO DE LA 
GUÍA  

Conocer un poco más en profundidad el género lírico, sus componentes y el auge de la poesía en España 
durante el siglo de oro. 

INSTRUCCIONES  

o Escriba su nombre y curso en la guía de trabajo. 
o Utilice lápiz de pasta azul o negro. 
o Realice la lectura del texto destacando las palabras que desconozcas o información que consideres 

importante. 
o Responde las preguntas que se plantean cuidando tu ortografía y redacción  
o Debes entregar esta guía desarrollada al regresar a clases. 

o Dudas o consultas al correo francisco.garsan@hotmail.com o whatsapp +56 9 91413638 

mailto:hildaximena@gmail.com
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EL GENERO LIRICO 

El género lírico es un género literario que nos permite expresar nuestros sentimientos, emociones e ideas a través de un 

texto. Se compone en versos o a través de la prosa y hace uso de las figuras literarias como vehículo de expresión. 

 El poeta o poetisa, apela a la subjetividad del lector para expresarse, esto quiere decir que los poemas no siempre van a 

estar respaldados por un argumento, como podría hacer (o no) un narrador. Entonces encontramos que si deseamos o 

sentimos la necesidad de expresar nuestras emociones y sentimientos, lo mejor es hacerlo a través del género lírico.  

Este género se manifiesta a través de: 

Poemas: es la manera más común de expresarse a través del género lírico, se estructura en 

versos. Antiguamente los poemas poseían métrica, ritmo y rima, que ayudan a dar forma a un 

poema. Por lo general son de extensión variable, la mayor parte del tiempo son cortos y casi 

nunca superan a una novela. Un ejemplo de poemas extensos lo podemos encontrar en “Coplas 

a la muerte de mi padre” del escritor español Jorge Manrique. 

“Nuestras vidas son los ríos 

que van a dar en la mar, 

que es el morir: 

allí van los señoríos, 

derechos a se acabar 

y consumir; 

allí los ríos caudales, 

allí los otros medianos 

y más chicos; 

y llegados, son iguales 

los que viven por sus manos 

y los ricos(…)” 

Verso III de Coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique 

Prosa poética: La prosa poética apela también a las emociones y sentimientos del lector, la única diferencia está en el 

formato, similar al de un cuento o una novela, carece del formato de verso y puede ser escrito en oraciones largas, tal 

cual se escribe un poema. El capítulo siete de Rayuela, del escritor argentino Julio Cortázar presenta esta estructura. 

“Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez 

tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer cada vez la boca que 

deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por 

mí para dibujarla con mi mano por tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca 

que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. (…)”                  

Fragmento del capítulo 7 de Rayuela, Julio Cortázar. 

¡Por ejemplo! decir “como vehículo de expresión” es una expresión que hace uso de la figura literaria llamada comparación, que 

en pocas palabras se trata de comparar un hecho con una imagen determinada, en este se compara la palabra con un vehículo. 
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Contexto 

 

Es importante saber que cada escritor responde a su época y a su realidad, tanto social como individual. En el caso del 

primer fragmento leído, Jorge Manrique fue un escritor español precursor del Siglo de Oro, era parte de la realeza española 

y sus textos muchas veces dan cuenta de reflexiones filosóficas, como este fragmento de poema que medita sobre la 

muerte y la trascendencia. En el verso  

“Nuestras vidas son los ríos 

que van a dar en la mar, 

que es el morir:”(…).} 

 

Podemos encontrar que el escritor 

intentaba mostrarnos una clara similitud 

entre las vidas que transcurren como los 

ríos, y el mar que es el morir, donde llega el 

río y se funde con el mar, como forma de 

trascender a otra vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Siglo de Oro 

El Siglo de Oro fue una época muy importante para la poesía de habla hispana. 

Si bien los autores no se ponen de acuerdo sobre las fechas, podemos hablar 

de 1492 como la fecha clave. Durante esta época fue invadido y ocupado 

nuestro continente, lo que supuso un auge económico de España fruto de los 

continuos saqueos perpetuados a nuestros pueblos. Por otro lado estaba la 

Reconquista de España, cuando los españoles lograron recuperar España de 

manos de los árabes fruto de la Guerra Santa, entre cristianos y musulmanes. 

Todo este contexto de florecimiento económico y político para España sirvió 

de inspiración para los escritores españoles, a pesar de que España siempre 

estuvo un paso más atrás que otros países europeos en materias artísticas 

(Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, etc.) durante este período el arte en 

España fue muy importante tanto en la literatura como en la plástica y la 

música. 

En lo que refiere a la literatura, los subgéneros más importantes fueron la 

novela picaresca (El burlador de Sevilla, de Quevedo), la novela pastoril, que 

hacía alusión a los pasajes campesinos, el amor y la melancolía, y la 

caballeresca, que fue un género muy difundido en la Edad Media. 

Durante este período emergió el RENACIMIENTO. Que fue un movimiento 

político y filosófico que dejó de lado la idea de que Dios era el centro del 

universo (Teocentrismo) y puso al hombre y la mujer en la cúspide del 

conocimiento (Antropocentrismo). Las personas de esta época 

Se dice que el Siglo de Oro concluye con la Gramática Castellana de Nebrija. 

Un texto que daba cuenta de las reglas del idioma español, dando una nueva 

concepción a una lengua con muchos matices, recordemos que en España 

conviven muchos pueblos de diferentes idiomas, como los catalanes (idioma 

catalán) y los vascos (idioma euskera). 

  

Entre los escritores más 

importantes del siglo de 

Oro podemos encontrar a 

Francisco de Quevedo, 

Lope de Vega, Sor Juana 

Inés de la Cruz, Miguel de 

Cervantes, Luis de 

Góngora, Garcilaso de la 

Vega y Tirso de Molina. 
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Preguntas de desarrollo 

 

1. ¿Por qué es tan importante el Siglo de Oro para la literatura española? (2,5 ptos) 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es la gran diferencia entre la poesía en verso y la prosa poética? (2,5 ptos.) 

 

 

 

 

3. Sobre el fragmento de Rayuela, capítulo 7. Presente en la página 2 de la guía de actividades: ¿Cuál crees tu que 

fue la intención del escritor al escribir ese texto? Justifica tu respuesta (5 ptos) 

 

 

 

 

4. Encuentra tres diferencias entre el género lírico y el género narrativo. (2,5 ptos) 

 

 

 

 

 

5. ¿En qué casos es preferible hacer un poema? ¿Cuáles son los motivos por los cuales un/a escritor/a elegiría la 

poesía como medio de expresión? (2,5 ptos.) 
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Actividades 

 

Con ayuda de tu libro de lenguaje busca un poema a tu elección de los que propone el texto. Léelo comprensivamente y 

luego desarrolla las siguientes actividades: 

 

1. ¿Cuál fue la intención del poeta al escribir el poema? ¿Qué sentimientos o emociones te transmitió? (5 ptos.) 

 

 

 

 

 

2. Haz una interpretación libre sobre el poema. Puedes hacer un poema, una reflexión o un dibujo. (5 ptos.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA QUE AUTOEVALÚES TU DESEMPEÑO:   

 

Criterios  

 
Logrado 

Casi 

lo 

logro 

Necesito 

reforzar 

Cumplí con la fecha de entrega estipulada.    

Logré interpretar las emociones de la protagonista al analizar el texto.    

Logré interpretar el significado de los símbolos presentados en el texto.    

Presenté percepciones personales y las relaciono con mi vida actual.    

Realicé consultas a mi profesora si se me presentaban dificultades en el desarrollo de la actividad.    

 


